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El ejercicio de la acción de Responsabilidad Civil por daños

Alcance y Contenido

El libro trata de instruir al abogado en la correcta interposición o defensa frente a las acciones de reclamación de responsabilidad civil por

daños, con independencia de cuál sea el tipo de daño causado (bienes y servicios defectuosos, daños en la construcción, daños derivados

del tráfico y circulación, daños médicos, etc.).

A pesar de que el ejercicio de las acciones de responsabilidad civil se ajusta a un patrón procesal perfectamente definido, determinadas

particularidades procesales vienen dadas por el contexto o ámbito en el que se haya producido el daño. Es por ello que esta monografía

trata de hacer un análisis transversal que permita dar cabida al estudio de cuestiones como: el consentimiento médico informado, la

responsabilidad civil en el ámbito penal, la compensación de culpas, la acción de repetición, los plazos de prescripción, la consideración de

“defecto” en los productos defectuosos que hayan podido producir un daño, la carga de la prueba del daño causado, las causas de exoneración

de responsabilidad, la responsabilidad solidaria, la cuantificación y límites a la indemnización, etc.

Finalmente conviene destacar el extraordinario valor que, desde el punto de vista práctico, aporta el anexo de formularios que contiene la

obra para su consulta y/o descarga online, dado que la casuística que contiene desciende al máximo nivel de concreción y diversificación

de supuestos de hecho. Así, por ejemplo: Demanda por daños causados por animales domésticos; Demanda sobre acción de responsabilidad

médica por implante de prótesis mamarias defectuosas; Demanda de reclamación de daños por interrupción de suministro eléctrico; Demanda

derivada de la defectuosa reparación de un vehículo; Demanda derivada de la negligencia profesional del abogado; etc.
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El ejercicio de la acción de Responsabilidad Civil por daños

Qué ofrece esta guía...

✓ Completa y exhaustiva: La guía cubre todos los aspectos relacionados con el ejercicio de la acción de reclamación, desde la 

identificación del responsable hasta la presentación de la demanda ante los tribunales.

✓ Útil para la toma de decisiones: ayuda a los lectores a tomar decisiones informadas sobre cómo proceder frente a las distintas 

clases de reclamación por daños.

✓ Actualizada y confiable: La guía está basada en la jurisprudencia más actual, lo que garantiza que la información que el abogado 

incorpore al escrito de parte sea siempre precisa y relevante.

✓ Formularios: Un amplio inventario de formularios pensados para facilitar el ejercicio de las acciones de responsabilidad por daños en 

los diferentes ámbitos.
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Guía para el ejercicio de la acción de Responsabilidad Civil por daños

Índice

Capítulo I - Introducción

Capítulo II - Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos

Capítulo III - Defectos en la construcción y acción de responsabilidad

Capítulo IV - Responsabilidad civil por daños causados por animales

Capítulo V - Responsabilidad Civil Médica

Capítulo VI - La responsabilidad civil y el vehículo de motor

Capítulo VII - La responsabilidad civil en el ámbito penal

Anexo I - Formularios
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Características del Producto

• Título: El ejercicio de la acción de responsabilidad civil por daños

• Sello: LA LEY

• Extensión: 400 – 475 páginas aprox.

• Tamaño: 17x24 cm

• Cubierta: Rústica

• PVP papel + digital (*): 60€ + 4% IVA 

(*) El acceso al formato digital en la plataforma Smarteca se hará a través de un código de descarga que se incluye en las primeras páginas de cada ejemplar papel
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